
 

 

  

 

 

 

Estimadas familias del colegio Ave María de Penya-roja: 

 

 

Desde la Universidad Católica de Valencia (UCV), la Fundación de Colegios Diocesanos y Cáritas 

Diocesana, tenemos distintas misiones al servicio de la Iglesia, sin embargo nos une ahora un 

proyecto común del que seguro que han oído hablar y que, si nos permiten, les vamos a presentar. 

El proyecto se llama #unveranodiferente. 

 

Esta idea fue propuesta por nuestro Arzobispo D. Antonio, y su objetivo es que los niños de 

nuestra Archidiócesis, que se encuentran en edad escolar, puedan continuar con las becas 

comedor de “tipo A” (becas completas de comedor) durante el período en el que los centros 

mantienen cerrados los comedores escolares. 

 

Esta iniciativa pretende ofrecer una alternativa, #unveranodiferente, que sea un tiempo donde 

estos alumnos puedan compartir experiencias, aprender y divertirse mediante el juego y el 

diálogo, cuidar hábitos de higiene, fomentar rutinas saludables…  

 

Este año vamos a empezar con ocho centros de nuestra Archidiócesis que atenderán entre 60 y 

100 niños cada uno durante el período estival del 10 de julio al 11 de agosto. El horario será de 

10:00 de la mañana a 15:00 de la tarde de lunes a viernes y, además de las comidas, se llevarán a 

cabo, como hemos dicho, actividades complementarias, educando en hábitos saludables y 

ofreciendo a los niños la posibilidad de vivir #unveranodiferente. 

 

La UCV, en colaboración con la Fundación Colegios Diocesanos, serán los encargados de realizar un 

banco de recursos y actividades para los niños, y también de formar y organizar a los voluntarios 

(la UCV se ocupará de la organización). Cáritas será quien canalice a los niños que van a poder vivir 

esta experiencia y también se encargará de gestionar la parte económica. Y ¿cuál es nuestro papel 

como familias de los Colegios Diocesanos?: 

 

Como pueden imaginar, para poder llevar a cabo este proyecto, su ayuda también es fundamental. 

La campaña se va a centrar en los siguientes ámbitos: 

 

1. SENSIBILIZACIÓN: desde el centro con los materiales que les hemos mandado y difusión de 

la campaña #unveranodiferente a través de las redes sociales. 

 

https://www.facebook.com/unveranodiferente/ 

 

2. COLABORACIÓN ECONÓMICA: se os informará en breve de cómo se va a realizar esta 

colaboración para que podáis participar de ella.  

https://www.facebook.com/unveranodiferente/


 

 

  

 

 

 

3. VOLUNTARIOS: os invitamos a que, en la medida de vuestra disponibilidad, participéis 

siendo voluntarios durante el período del 10 de julio al 11 de agosto. Se puede colaborar 

como voluntario en alguno de los centros (adjuntamos el listado al final). Podéis inscribiros 

a través del siguiente enlace: 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Sabemos que es una tarea que requiere de mucha implicación y agradecemos profundamente, de 

antemano, la disponibilidad para que el proyecto #unveranodiferente pueda llevarse a cabo.  

 

Muchas gracias por vuestra atención, disponibilidad y buen hacer. 

 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

El Equipo Directivo 

 

 

 

Los centros donde se elaborará el proyecto #unveranodiferente son: 

 

1. Colegio “Santa Ana” de Alcoy. 

2. Colegio “San Antonio de Padua II” de Catarroja. 

3. Colegio “Santa María” de Ontinyent. 

4. Colegio “Natividad de Ntra. Sra.” de Burjassot. 

5. Colegio “Santiago Apóstol (Escalante)” de Valencia. 

6. Colegio “San Juan Bosco” de Valencia. 

7. Colegio “San Marcelino” de Valencia. 

8. Colegio “Ntra. Sra. De los Desamparados” de Valencia. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Cu7sxWsCtNsmD63YF7YaoWftW6WGlecrASyC4PNl2xQ/viewform?edit_requested=true

